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Atiende a los siguientes vídeos para responder luego de forma razonada y lo más detallada posible a las 
tres primeras preguntas. Conviene que leas primero las preguntas para poder tomar nota mientras ves 
el vídeo. A continuación, reflexiona con tus compañeros de equipo las respuestas que habéis elaborado. 
Finalmente haremos una reflexión conjunta toda la clase sobre cada pregunta. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MqlvHFa7jA 
https://www.youtube.com/watch?v=WiA8CO1G2P8 

1. ¿Cuáles son las principales consecuencias del calentamiento del planeta? 

2. ¿Cuáles son los principales causantes del calentamiento global? Describidlos con todo detalle 
incluyendo vuestras propias opiniones y aportaciones. 

3. Analizad la siguiente gráfica y explicad detalladamente qué conclusiones se pueden extraer de ella. 
¿Coincide con algo de lo visto anteriormente en los vídeos? 

 

4. Analizad el siguiente diagrama de sectores. Extraed las conclusiones que os parezcan relevantes y 
escribidlas de manera organizada. 

Culpables de la emisión de CO2 a la atmósfera 

 

5. Leed el siguiente artículo sobre la recuperación de la capa de ozono y explicad por qué se ha 
revertido el proceso de destrucción de la capa de ozono. ¿Creéis que sería posible encontrar y aplicar 
también medidas para evitar el calentamiento global? Explicad algunas. 

http://www.20minutos.es/noticia/2234855/0/ozono/capa/destruccion/#xtor=AD-15&xts=467263 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/WEB/PROYECTOS/Ciudad%20Sostenible/www.abpmates.es
https://www.youtube.com/watch?v=7MqlvHFa7jA
https://www.youtube.com/watch?v=WiA8CO1G2P8
http://www.20minutos.es/noticia/2234855/0/ozono/capa/destruccion/%23xtor=AD-15&xts=467263


 

 
Licencia Creative 
Commons 

Francisco J. Benjumeda Muñoz 
www.abpmates.es 

Ciudad Sostenible 
El ahorro energético 

 

El calentamiento global del planeta es una consecuencia del consumo mundial de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural), que se han convertido en la principal fuente de energía para llevar a 
cabo todo tipo de actividades: industria, transporte, construcción de edificios confortables…  

1. Observad la siguiente gráfica. ¿Qué porcentaje del consumo de energía en el mundo representan los 
combustibles fósiles? 

 

La energía que almacenan los combustibles fósiles (energía primaria) no resulta directamente utilizable 
por nuestro sistema tecnológico. Una vez extraídos, deben ser transformados para convertir su energía 
en lo que llamamos energía final, disponible para ser utilizada directamente. Así, por ejemplo, del 
petróleo salen la gasolina y el gasóleo de los surtidores de las gasolineras, pero para llegar hasta ahí, el 
proceso ha sido largo y complejo.  

Algo análogo se puede decir de la energía eléctrica, pilar básico de nuestro sistema tecnológico. Muchas 
personas creen que la energía eléctrica es una “energía limpia”, una energía que no se agota, que no 
contamina. Sin embargo, la energía eléctrica es una energía de uso final que se genera en las centrales 
eléctricas a partir de distintas fuentes de energía primaria, algunas muy contaminantes. 

2. Observad la siguiente gráfica. ¿Qué porcentaje representan los combustibles fósiles en la generación 
de energía eléctrica a nivel mundial? ¿Puede decirse que es una energía totalmente limpia y sin 
problemas? 

 

Los combustibles fósiles son recursos naturales no renovables, puesto que el tiempo que tendría que 
pasar para su formación es muy superior al tiempo durante el cual los estamos consumiendo. En efecto: 
la formación del carbón, el petróleo y el gas natural ha necesitado millones de años, mientras que en 
poco más de doscientos años estamos agotando sus reservas. 
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3. La siguiente gráfica presenta dos tipos de información: la cantidad de petróleo que se ha encontrado 
cada año en nuevos yacimientos (medida en miles de millones de barriles y representada mediante 
barras verticales oscuras) y la producción de petróleo en esos mismos años que la sociedad ha 
demandado y consumido (representada en línea continua). 

 

4. Contestad a las siguientes preguntas: 

a) Comparad el petróleo encontrado y el petróleo extraído en el año 1980. 

b) Comparad el petróleo encontrado y el extraído en el año 2005. 

c) Comparad la situación en el año 2005 con la del año 1980. ¿A qué conclusiones llegáis? 

d) ¿Qué podría ocurrir en el año 2030? Justifica tu respuesta 

5. Observad y analizad la siguiente gráfica y la tabla sobre emisiones de CO2 de diferentes países: 

 

a) ¿Qué representa el gráfico? Explicadlo con el mayor detalle posible. 

b) ¿Qué opináis de esta distribución de las reservas de combustibles fósiles? ¿Qué consecuencias 
creéis que puede tener o tienen actualmente? 

c) Según la tabla, ¿Cuáles son los países del mundo que emiten mayor cantidad de CO2? ¿A qué 
creéis que es debido? 

d) Si contrastamos los datos de la gráfica con los de la tabla, ¿qué podemos decir de la relación 
entre las reservas de un país y su gasto energético? 

e) ¿Qué consecuencias puede tener la dependencia de un bien tan escaso? ¿En qué problemas 
puede derivar la dependencia energética de unos países respecto de otros? 
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En nuestro país los problemas no son muy diferentes del resto del mundo. La dependencia de nuestra 
producción energética respecto a las fuentes de energía no renovable pone también en riesgo la 
sostenibilidad del consumo energético según el modelo actual. 

1. Observad las siguientes gráficas sobre las principales fuentes de energía primaria en España en los 
años 2006 y 2012: 

 

a) ¿Qué diferencias principales observáis entre ambos diagramas? Explicadlas con el mayor detalle 
posible. 

b) A la vista de esto, ¿creéis que España es un país que depende mucho de la energía proveniente 
de los combustibles fósiles? ¿Creéis que se está haciendo algo para evitar esta dependencia? 

2. A continuación, observad la siguiente gráfica sobre el la dependencia energética de nuestro país en 
los últimos años: 

 

a) ¿Qué significan los porcentajes de la gráfica? ¿Por qué creéis que España tiene un porcentaje tan 
elevado de dependencia energética? 

b) Sin embargo, tal y como se observa, el porcentaje ha bajado considerablemente en los últimos 
años. ¿A qué creéis que es debido? Utilizad lo diagramas de sectores de la pregunta anterior para 
argumentar vuestra respuesta. 
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1. Observa las figuras adjuntas sobre el gasto de energía en los diferentes sectores de nuestro país en 
el año 2008 (IDAE): 

  

a) ¿Qué porcentaje de consumo de energía proviene de los servicios basados en la energía eléctrica 
(iluminación, electrodomésticos, aparatos electrónicos) y otros como la climatización o el agua 
caliente sanitaria? Explicad vuestros cálculos. 

b) Además, a pesar de que el crecimiento de la población ha sido de apenas el 0,4% anual, los 
consumos energéticos de los hogares españoles han ido creciendo a una tasa del 2,5% anual ¿A 
qué creéis que es debido? 

2. El siguiente gráfico se refiere al consumo de energía en los hogares españoles: 

 

a) Relacionad cada gasto con su correspondiente sector del diagrama. 

b) ¿En qué servicio creéis más urgente tomar medidas para disminuir el consumo energético en 
las viviendas y edificios? ¿Qué tipo de medidas se os ocurren? 
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No es posible prolongar esta situación por mucho tiempo, ya que estamos consumiendo los recursos del 
planeta con tal rapidez que no damos tiempo a que se renueven y, además, estamos emitiendo residuos 
a un ritmo que supera al que necesita el planeta para asimilarlos.  

Por otra parte, no todas las personas consumimos por igual los recursos naturales de la tierra, generando 
profundas desigualdades que dan lugar a grandes conflictos y guerras. Así pues, la situación en la que 
vivimos es insostenible desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social.  

Esta situación creada por las necesidades energéticas de la población mundial y el abuso de los 
combustibles fósiles como fuente para satisfacer esas necesidades ha sido calificada como situación de 
“emergencia planetaria”, y exige que introduzcamos cambios en nuestra forma de vivir y de pensar el 
futuro, si queremos que este resulte sostenible: un futuro en el que todas las personas que actualmente 
vivimos en el planeta, así como todas las de las generaciones futuras, puedan disponer de un medio 
adecuado para el desarrollo de sus vidas. 

El análisis realizado nos ha mostrado que el consumo de energía en los edificios contribuye al consumo 
total de energía en España en una medida similar a lo que contribuye la industria o el transporte, con el 

añadido de que la edificación es un sector en aumento sobre el que hasta ahora han incidido muy poco 
las medidas de ahorro energético. Así pues, ese análisis pone de manifiesto la conveniencia de estudiar 
y adoptar medidas de ahorro energético en los edificios, en particular medidas que permitan ahorrar 
energía en climatización (calefacción y refrigeración), iluminación y agua caliente sanitaria. 

Nuestro reto es mantener el nivel de confort del que disfrutamos ahora, pero reduciendo fuertemente el 
consumo de energía procedente de combustibles fósiles. ¿Cómo conseguirlo? 

Leed, para terminar, el artículo del siguiente enlace: 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/208528_modelo-matematico-permite-peset-
bajar-consumo-electrico-1725-diez-meses.html 

Al igual que en la primera tarea, conviene que leas primero las preguntas para poder tomar nota 
mientras lees el artículo. A continuación, reflexiona con tus compañeros de equipo las respuestas que 
habéis elaborado. Finalmente haremos una reflexión conjunta toda la clase sobre el artículo. 

1. ¿En qué consiste el modelo matemático que ha puesto en marcha el hospital? Explicad algunos 
ejemplos donde se entienda su funcionamiento. 

2. Explicad con vuestras palabras el significado de la frase: De este modo, pueden establecerse 
protocolos de funcionamiento de las instalaciones que permitan optimizar el uso de las mismas. 

3. ¿En qué dos tipos de uso eléctrico se ha conseguido el mayor ahorro? ¿Por qué? ¿Qué factores se han 
tenido en cuenta? ¿Cómo pensáis que actúa el modelo matemático para reducir el gasto en esos dos 
usos eléctricos?  

4. Además del modelo matemático para el ahorro energético, explicad las principales actuaciones que 
el Hospital Universitario Doctor Peset ha realizado para reducir el consumo de electricidad, agua y 
gas. 
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